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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 10 

PROBABILIDAD 

 
El propósito de esta guía es que determinen el espacio muestral para un suceso, 

identificando casos totales y casos favorables para el cálculo de probabilidad clásica por 

medio de la fórmula de Laplace. 

La guía de aprendizaje debe ser escrita y desarrollada de forma clara en su 
guía o cuaderno, la cual será revisada en su totalidad, y seran evaluadas de forma 

sumativa o formativa de regreso a clases. 

 

I. PROBABILIDAD 

  

Una de las características más especiales de los seres humanos, es nuestra 

capacidad de “predicción”, de anticiparnos a los acontec imientos que van a ocurrir.  

Muchas veces fallamos, pero en otras no y, esta capacidad, nos ha permitido llegar 

hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tanto peligros como oportunidades.  

La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen 

de que una cosa suceda cuando interviene el azar. 

 

Conceptos Básicos  

Casos favorables: Son los sucesos elementales en los que puede descomponerse 

el suceso dado, es decir, los sucesos que resultan válidos a nuestra experiencia.  

Casos posibles: Son los sucesos elementales en los que puede descomponerse el 

suceso seguro correspondiente, es decir, todos los sucesos válidos o no a nuestra 

experiencia. 

Probabilidad esta dada por la fórmula de Laplace que resulta de dividir el 

número de casos favorables y número de casos posibles.  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 

 

Los valores de una probabilidad van desde 0 (cuando La probabilidad del 

suceso imposible es nula), hasta el valor 1 (La probabilidad del suceso seguro). 

 

EJEMPLO!  

Una moneda tiene cara y sello, si lanzamos esta moneda cual es la probabilidad de 

que salga cara.  

Casos favorables: que al lanzar sea cara 

Casos Posibles: la moneda tiene cara y sello 

 

Con palabras  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 =
𝑐𝑎𝑟𝑎  

{𝑐𝑎𝑟𝑎, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜}
 

 

Con números  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 =
𝑐𝑎𝑟𝑎 (1 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)  

𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜𝑠 (2 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
=  

1

2
 𝑜 0,5 

  

 

La probabilidad de lanzar una moneda y salga cara es de 0,5  
 



1. En la siguiente tabla, determine los casos favorables y los casos posibles en cada 

caso. 

 

Probabilidad de que:  Casos Favorables Casos Posibles 

Ejemplo: Una embarazada de un 

bebe, cual es la probabilidad de que  

sea niña. 

El bebe sea niña 
Que el bebé niña o 

niño 

Al lanzar un dado, el valor que  se 

obtenga sea 3. 
  

Al lanzar una monera, la 

probabilidad de que salga sello. 
  

Si en una canasta hay 1 manzanas 

roja y 7 verdes, cual es la 

probabilidad de sacar la roja. 

  

 

 

2. Dadas los siquientes casos de probabilidades, una con la probabilidad 

correspondiente  
 

Caso de la probabilidad 

 

La probabilidad 

Cuál es la probabilidad de que mi 

cumpleaños sea en verano? 

(invierno, verano, primavera y otoño) 

 

1

2
  

Si tengo un gato blanco, uno negro y 

otro romano. Cuál es la probabilidad 

de sacar a pasear el gato blanco? 

 

1

4
 

 

 

 

Cuál es la probabilidad de que 

mañana te levantes con el pie 

izquierdo. 

 

3

8
 

 

 

 

En un grupo de personas hay 3 

hinchas del Colo-Colo y 5 de la 

Unversidad de Chile. Cuál es la 

probabilidad de que los jugadores sen 

del Colo?. 

1

3
 

 

 

3. Desafio.  

a. Calcula la siguiente probabilidad. 

Cual es la probabilidad de pasar este año con una nota superior a 5,0 la 

asigantura de matemática.   
 

 


